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Acta de la Comisión de Calidad de las Titulaciones de Grado 

Fecha: 

21/02/2019 

25/02/2019 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas 

Hora de comienzo: 

12:40 h 

(del 21/02/2019) 

Hora de finalización: 

11:30 h  

(del 25/02/2019) 

Coordinador: 

D. Juan Manuel Carrillo Calleja 

Secretaria: 

Dª Inés Tejado Balsera 

Relación de asistentes: 

Miembros de la comisión pertenecientes al PDI: 

- D. José Luis Ausín Sánchez  

- Dª María Ángeles Díaz Díez  

- D. Carlos Alberto Galán González  

- D. José Manuel García Gallego  

- Dª Eva González Romera 

- Dª José Luis Herrero Agustín  

- Dª María Pilar Merchán García 

- Dª María Isabel Milanés Montero 

- Dª Antonia Pajares Vicente 

- D. Juan Ruiz Martínez 

- Dª Inés Tejado Balsera 

 

Miembros de la comisión pertenecientes al PAS: 

- D. Alfredo Gómez-Landero Pérez 

 

Estudiantes: 

- D. Javier Baños Cintas 

- D. Jesús Martínez Corrales 

- D. José Ángel Rodríguez Murillo 

- D. José Ignacio Vilella Martín  
 

Invitados, con voz pero sin voto: 

- D. Juan Manuel Carrillo Calleja, Responsable del Sistema de Garantía de Calidad 

- Dª Irene Montero Puertas, Subdirectora de Ordenación Académica 

 

Miembros de la Comisión que excusan su asistencia: 

 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, de planes docentes modificados. 

2. Aprobación, si procede, de los informes anuales de las titulaciones de grado del curso 2017/18. 

3. Análisis de la evaluación del desarrollo de la enseñanza del 1er semestre del curso 2018/19. 
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Desarrollo de la sesión: 

1. Aprobación, si procede, de planes docentes modificados. 

Se aprueban las modificaciones de los planes docentes de las siguientes asignaturas, referidas todas ellas únicamente 

a cambio de profesorado: Física II y su versión en inglés (1º de todos los grados), Introducción a la Automática (2º 

de todos los grados), Electrónica Analógica (3º de GIEyA), Sistemas Electrónicos y Analógicos (4º de GIEyA). 

 

2.  Aprobación, si procede, de los informes anuales de las titulaciones de grado del curso 2017/18. 

El RSGC pide disculpas a los miembros de la Comisión por no tener toda la documentación disponible antes de la 

presente sesión. 

La Comisión aprueba los informes de las cuatro titulaciones de grado correspondientes al curso 2017/2018, 

incluyendo, salvo en el caso del GIMat, una tabla con los resultados del estudio de inserción laboral realizado. 

Se abre un turno de intervenciones: 

 Dª Antonia Pajares reconoce y agradece la labor realizada por el RSGC, que ha elaborado la parte más 

importe del informe. 

 Dª María Isabel Milanés propone a la Comisión analizar los informes con profundidad con el objeto de 

poder plantear soluciones a problemas detectados, principalmente en lo que se refiere a los resultados de 

aprendizaje (Criterio 6 – Dimensión 3 del informe). Dª María Ángeles Díaz está de acuerdo. Tras un debate, 

la Comisión acuerda elaborar un resumen de los informes, en términos menos técnicos, a partir de cuyas 

conclusiones se puedan elaborar propuestas de mejora inminente.  

 

3.  Análisis de la evaluación del desarrollo de la enseñanza del 1er semestre del curso 2018/19. 

El RSGC resume las incidencias más reseñables tras las entrevistas con los estudiantes del desarrollo de la enseñanza 

del primer semestre del presente curso. 

La Comisión acuerda lo siguiente: 

 En las asignaturas comunes: elaborar las actas y remitir informes al profesorado de Matemáticas 1 y 

Proyectos. 

 En las asignaturas específicas: elaborar las actas y remitir informes al profesorado de Tecnología Energética 

(GIMec) y de Informática Industrial (GIEyA). Estos informes serán enviados por los coordinadores de las 

titulaciones a las que corresponden cada asignatura. 

 Al remitir los informes se solicitará respuesta del profesorado en un plazo determinado, a considerar más 

adelante, una vez que las actas estén firmadas por los estudiantes. 

 Se remitirán a Dirección los informes citados, junto con las respuestas del profesorado, si las hay, más un 

informe correspondiente a Instalaciones Industriales y Comerciales 1, en el que se haga constar la situación 

acontecida.   

 Tanto la elaboración de actas como de los informes será realizada por cada coordinador y Secretaria y 

RSGC, en el caso de las comunes, y remitida al resto para su revisión antes del envío al profesorado. 

Conviene destacar que este punto del orden del día fue finalizado el lunes 25 de febrero a las 11:30 h. La sesión del 
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día 21 se pospuso siendo las 14:50 h. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, el RSGC da por finalizada la reunión siendo las 11:30 h del 25/02/2019. 

Firma de la Secretaria: 

 

Visto bueno del RSGC: 

 

 


